
CAMBIANDO LA VIDA DE ADOLESCENTES EN BOLIVIA

Bulgari es una marca italiana de joyas y artículos de 
lujo, iniciada en 1884 en Roma, Italia. En 2009, para 
conmemorar su 125 aniversario, la empresa quiso 
celebrar su pasado comprometiéndose con un futuro 
mejor para la niñez más vulnerable y para ello decidió 
lanzar una alianza con Save the Children la cual 
resultó ser un gran éxito que creció y desarrolló a 
través de los años. 

Para la alianza, la empresa lanzó a la venta una 
colección exclusiva de joyería en plata y cerámica 
negra. En 12 años esta colaboración logró una 
contribución de $100 millones de dólares a Programas 

de Save the Children en 34 países, con gran impacto 
en la vida de millones de niñas, niños y adolescentes 
expuestos a situaciones de vulnerabilidad. En Bolivia, 
los programas financiados por Bulgari comenzaron 
a implementarse el año 2012 beneficiando a más de 
13.000 adolescentes y jóvenes en todo el país.   

Save the Children fue fundada en 1919 por Eglantyne 
Jebb para ayudar a los millones de niños refugiados 
y desplazados diseminados por Europa después de la 
Primera Guerra Mundial y es la mayor organización 
independiente que trabaja por los derechos de las 
niñas y niños más vulnerables y es la más grande a 

nivel mundial. Con presencia en más de 120 países, 
trabaja incansablemente hace más de 100 años con 
el objetivo de proporcionar a los niños y niñas un 
comienzo saludable, la oportunidad de aprender y 
contar con protección. Al hacer una diferencia en la 
vida de los niños y niñas ahora, cambiamos el curso 
de su futuro como también del nuestro.

En Bolivia, Save the Children trabaja hace más de 35 
años, implementando programas en las áreas de salud, 
educación, pobreza infantil, protección, gobernanza y 
emergencias -tanto con intervenciones directas como 
en colaboración con socios y aliados-.

Bolivia se encuentra en las etapas intermedias de su 
auge demográfico, con la mayor parte de su población 
en edad productiva. Esto representa una importante 
oportunidad de crecimiento económico y social para 
incrementar los niveles de vida hacia el “Vivir Bien”. 

La adolescencia y la juventud son un motor que 
impulsa el desarrollo de nuestro país, protagonistas 
para un mejor presente y la construcción de un mejor 
futuro. Con una población total de 11,5 millones de 
personas (INE, 2018), de los cuales 2,6 millones son 
adolescentes y jóvenes entre las edades de 10 a 24 
años (INE, 2018), Bolivia tiene la población más joven 
de América Latina. El que cuenten con un entorno que 
apoye e impulse sus sueños y aspiraciones es de vital 
importancia. 

Sin embargo, es importante reconocer importantes 
obstáculos que enfrentan la adolescencia y juventud 
de nuestro país hacia el pleno disfrute de sus derechos. 
La gran mayoría de los jóvenes bolivianos trabajan 
en condiciones de informalidad y situaciones de 
vulnerabilidad restringen sus oportunidades para 
desarrollar sus habilidades y capacidades personales. 
Persisten inequidades que se heredan, replicando 
ciclos intergeneracionales de oportunidades limitadas. 
Es claro que la Covid-19 está agranvado inequidades 
y dificultando oportunidades económicas que incluyen 
el acceso al empleo digno de acuerdo a la normativa 
del país, lo que se refleja en un mayor desempleo, un 
mayor subempleo y un aumento del trabajo infantil. 

Un desafío de vital importancia es reducir los 
niveles de embarazos adolescentes asociados con 

la violencia. Se estima que uno de cada tres niños, 
niñas y adolescentes sufre violencia sexual antes de 
cumplir los 18 años (Fundación Periodismo, Fondo 
Spotlight III, 2017). Esta situación se ha agravado por 
la pandemia y la cuarentena, según datos del Sistema 
Nacional de Información Sanitaria (SNIS), de enero 
a julio del 2020, se registraron 19.233 embarazos en 
niñas y adolescentes en el país, es decir, 90 embarazos 
por día. Estos datos revelan que, de los 19.233 
embarazos registrados en ese período, 953 son de 
niñas menores de 15 años, cuatro embarazos por día, 
la gran mayoría de los cuales son el resultado de la 
violencia sexual. El embarazo adolescente es la punta 
del iceberg de una problemática social compleja, que 
interrumpe planes de vida y reproduce la pobreza 
además de generar gastos millonarios que podrían 
evitarse. Suma a esto la importante brecha de 
género en relación a oportunidades donde, según 
ONU Mujeres, 7 de cada 10 mujeres generan sus 
ingresos en el mercado informal, en condiciones 
precarias, y continúan asumiendo la mayoría del 
trabajo no remunerado. La brecha salarial entre 
hombres y mujeres es del 47%, según un informe de 
ONU Mujeres del 2020.  

Teniendo en cuenta situaciones que desafían 
perspectivas de desarrollo para adolescentes y 
jóvenes es de enorme importancia encausar acciones 
integrales y de impacto. El conjunto de la sociedad debe 
enfrentar éstos retos con estrategias que permitan 
logros concretos y sostenibles que garanticen una 
situación de pleno disfrute de derechos de las y los 
adolescentes y jóvenes en Bolivia.

ALIANZA BVLGARI – SAVE THE CHILDREN

Ser Adolescente y Joven en Bolivia

Javier es un joven orureño que a sus 16 años 
comenzó a participar del programa “Adolescentes 
Protagonistas del Desarrollo”, su motivación 
dentro del programa era clara: tener su 
propio emprendimiento. Fruto de su esfuerzo y 
dedicación abrió “Serigrafía mil colores”, un taller 
textil enfocado en la realización de sublimado, 
sublibordado y serigrafiado en su ciudad natal. 
Sin embargo, en marzo 2020 con la llegada de la 
Covid-19 tuvo que cerrar su negocio ocasionando 
una pérdida total de sus ingresos. Pero Javier decidió 
cambiar su situación y adaptar su emprendimiento 
acorde a las necesidades de las personas en 
esta pandemia, comenzó a producir overoles de 
bioseguridad y barbijos. 

Prueba clara de que la resiliencia es una cualidad 
indispensable para un emprendedor Javier se 
presentó a distintas convocatorias de gobiernos 
municipales, logrando hacer que su negocio sea 
rentable en una situación sin precedentes. “Con el 
apoyo de Save the Children pudimos aprovisionar al 
Gobierno Autónomo Municipal de Oruro protectores 
faciales por adjudicación, también pude realizar la 
entrega de todo el implemento de bioseguridad a 
los concejales del municipio de Huachacalla, ahora 
realizaremos las entregas de nuestros implementos de 
bioseguridad en otros municipios”.



La alianza entre la Empresa Bulgari y Save the 
Children permitió la ejecución exitosa del Programa 
“Adolescentes Protagonistas del Desarrollo” en 21 
Municipios de 7 departamentos del país: La Paz, Santa 
Cruz, Cochabamba, Chuquisaca, Beni, Oruro y Potosí 
entre enero del 2016 y junio del 2021. Su objetivo fue 
contribuir a que adolescentes y jóvenes en situación 
de vulnerabilidad se conviertan en agentes de cambio 
para la mejora del desarrollo económico y social en 
su comunidad y entorno. Más de 10,000 adolescentes 
y jóvenes con los que enfrentamos importantes retos: 
situaciones de pobreza, procesos de prevención, atención 
y protección en instituciones de acogida y reinserción 
temporal incluyendo albergues transitorios, comunidades 

terapéuticas, hogares socio-educativos, programas bajo 
enfoque de justicia restaurativa y otros en coordinación 
con una gran cantidad de aliados estratégicos en el 
ámbito público y privado. 

Esta importante experiencia permitió consolidar una 
Estrategia Integral para Adolescentes y Jóvenes 
como una valiosa propuesta metodológica fruto del 
trabajo de más de 25 años de Save the Children y 
sus aliadas en Bolivia implementando programas con 
adolescentes. Su implementación fue un proceso que 
cambió la vida de miles de adolescentes y jóvenes, 
en agentes de cambio y protagonistas de su propio 
desarrollo y el de su sociedad.

Entre el 2019 y 2020 se realizó una Evaluación de Impacto por la Universidad italiana de Bocconi 
bajo una metodología rigurosa de ensayo de control aleatorio con 600 adolescentes y jóvenes. Ésta 

demostró un impacto significativo del Programa en “reducir la probabilidad de que las niñas sean víctimas de 
violencia, en un contexto donde vemos importantes aumentos en la violencia entre las niñas del grupo de control 

(Covid-19 y cuarentena)”. Selim Gulesci, Manuela Puente Beccar, Diego Ubfal; Febrero, 2021.

Los resultados obtenidos y evidencia de impacto 
nos demuestran una muy valiosa contribución 
metodológica al desarrollo humano, la cual tiene 
enorme potencial para incrementar las oportunidades 
económicas de adolescentes y jóvenes, reducir el 
embarazo adolescente y la violencia. Los logros 
incluyen:

• 10.300 adolescentes y jóvenes han sido 
capacitados en habilidades de vida, de ellos 9.000 
se encuentran realizando sus planes de desarrollo 
personal. 

• 9.000 adolescentes y jóvenes han sido capacitados 
en temas de salud sexual y reproductiva, 90% 
demuestra su conocimiento sobre métodos 
anticonceptivos y adoptan prácticas positivas de 
autocuidado.

El Programa fue parte de un gran 
movimiento a favor de la adolescencia 
y juventud, trabajando en alianza con 

instancias del Gobierno Nacional como 
el Ministerio de Justicia y su Dirección 
Plurinacional de la Juventud, Gobiernos 

Departamentales y Municipales, 
Asambleas Legislativas, SEDEGES, 

SEDES, Consejos de la Juventud, y un 
gran número de instituciones sociales, 

financieras y económicas e instancias de 
la sociedad civil.

Nuestro mayor agradecimiento a los 
cientos de empresas responsables 

socialmente que brindaron oportunidades 
económicas dignas a las y los 

adolescentes y jóvenes formados por el 
Programa, dándole un gran impulso al 

cumplimiento de sus sueños.

ADOLESCENTES Y JÓVENES PROTAGONISTAS DEL DESARROLLO

Estrategia Integral para Adolescentes y Jóvenes

Resultados

Existen importantes experiencias implementadas 
desde el ámbito público, de cooperación y privado 
con enfoques preventivos y de atención que han 
generado un enorme impacto positivo en la sociedad. 
Tomando en cuenta buenas prácticas, evidencia 
basada en resultados y la política pública del 
Estado Plurinacional, en amplia alianza con actores 
estratégicos, la Estrategia reúne procesos de las 
múltiples dimensiones del desarrollo humano en la 
adolescencia y juventud. 

La Estrategia Integral para Adolescentes y Jóvenes 
contempla 5 ámbitos de acción:

1.  Desarrollo Personal: Se implementa un proceso 
de capacitación que tiene como objetivo fortalecer 
las Habilidades para la Vida/no-cognitivas, el 
espíritu emprendedor y la formulación de Planes de 
Desarrollo Personal hacia sus propias aspiraciones 
basadas en el amor propio y la conciencia 
social. Este primer paso es crucial en un proceso 
de transformación que permita cambios de 
comportamiento y actitud guiados por una auto-
estima saludable, la resiliencia y la conciencia social. 

2.  Salud Sexual y Reproductiva: Se implementa un 
proceso de capacitación basado en el respeto y la 
autonomía en las relaciones mediante conocimientos 
y habilidades para tomar decisiones asertivas con el 
fin de contar con una salud sexual y reproductiva 
saludable, prevenir el embarazo adolescente, las ITS 
y la prevención y protección contra la violencia.

3.  Empoderamiento Económico: Se brindan he-
rramientas para el ejercicio de los derechos eco-
nómicos, el desarrollo de emprendimientos econó-
micos y el logro de empleo en condiciones dignas. 
Esto incluye educación financiera, desarrollo de ca-
racterísticas empresariales personales, marketing, 
competencias blandas o de empleabilidad, deberes 
y derechos laborales. El proceso de capacitación in-
cluye la formación técnica y de rubros enfocados a 
las demandas del mercado y se completa con la in-
serción laboral en condiciones dignas o el desarro-
llo de emprendimientos económicos/auto-empleo. 

4.  Movilización Comunitaria: Busca fortalecer 
la capacidad de adolescentes y jóvenes para su 
participación social, comunitaria e impulsar sus 

procesos de demanda de derechos a la salud sexual 
y reproductiva, la educación emprendedora; y 
contribuir a consolidar su participación los espacios 
públicos institucionales, así como desarrollar 
incidencia en la sociedad y con garantes de derecho. 
Se trabaja con las organizaciones de adolescentes 
y jóvenes, promoviendo el liderazgo, la asociación y 
la incidencia en políticas públicas favorables a ellas 
y ellos. También se trabaja de manera amplia con 
plataformas y organizaciones para movimientos 
sociales que promueven los derechos humanos.

5.  Incidencia: Se trabaja para coadyuvar en la 
gestión pública a favor de la adolescencia y juventud, 
con su participación protagónica, contribuyendo a 
la implementación del marco normativo del Estado 
Plurinacional, incluyendo la Ley Plurinacional de 
la Juventud, el Plan Plurinacional de la Juventud, 
el Plan de Prevención del Embarazo Adolescente 
y otra normativa de relevancia. Esto incluye el 
trabajo con el Estado a nivel nacional, los gobiernos 
departamentales y municipales y el Sistema de 
Protección. 

• 6.800 adolescentes y jóvenes han sido 
capacitados en empoderamiento económico y 
más de 4.700 recibieron capacitación técnica 
en rubros de alta demanda laboral.

• 1.300 adolescentes y jóvenes obtuvieron 
empleos dignos y sostenibles.

• 100 emprendimientos productivos y de 
servicios se han desarrollado por adolescentes 
y jóvenes como medios de vida propios.

• 1.700 madres, padres y cuidadores fueron 
capacitados con la Escuela de Familias.

• Se ha dado apoyo técnico y participado en la 
promulgación de 22 hitos en política pública: 
Leyes Departamentales y Municipales de la 
Juventud, entre otros. 


